SEVILLA GUITAR DUO

Francisco Bernier & Antonio Duro

Música Española para dos guitarras

Fernando Sor
Enrique Granados
Isaac Albéniz
Manuel de Falla
Joaquín Rodrigo

PROGRAMA
“Homenaje a Joaquín Rodrigo”
Con motivo del 20 aniversario de su fallecimiento.
Mucho se ha escrito acerca de “lo español” en música, pero podría señalarse sin
miedo a errar que esta identificación idiomática y estilística arranca de alguna
manera con la aportación de los guitarristas exiliados españoles por el
absolutismo de Fernando VII, que llevaron a los salones aristocráticos europeos
los aires y danzas de inconfundible aroma español. Fernando Sor entre otros
puso de manifiesto elegantemente esta conexión con las músicas populares en
su Fantasía op 54 bis “al estilo español”, llevada magistralmente al piano
posteriormente por Enrique Granados en sus Danzas españolas donde se
refleja cierta nostalgia de aquel mundo Goyesco que habitara el genial guitarrista
español. Otro catalán ilustre, Isaac Albéniz o el genial Manuel de Falla
“bebieron” de las mismas fuentes del folclore para construir un inconfundible
marco musical que ha transcendido del ámbito pianístico para encontrar
perfecto acomodo, en un cierto viaje de ida y vuelta, en las posibilidades de la
guitarra tanto a solo como en dúo. Cerrando este círculo virtuoso emerge la
inconfundible figura de Joaquín Rodrigo, quien supo recoger el espíritu de este
marco estilístico de indudable “sabor español” en su celebérrimo Concierto de
Aranjuez o, como en esta ocasión, en su aclamada Tonadilla para dos guitarras.
JOAQUÍN RODRIGO (1901-1999)
Andante del Concierto de Aranjuez para dos guitarras
FERNANDO SOR (1778-1839)
Fantasía op. 54 bis al estilo español
ENRIQUE GRANADOS (1867-1916)
Intermedio de "Goyescas"
Danza española nº 2, Oriental
ISAAC ALBÉNIZ (1860-1909)
Cantos de España, Córdoba
Suite Iberia, Evocación
Suite Española, Sevilla
MANUEL DE FALLA (1876-1946)
Canción del Fuego Fatuo
Danza del Molinero
JOAQUÍN RODRIGO (1901-1999)
Tonadilla

BIOGRAFÍAS

FRANCISCO BERNIER
¡Excelencia Absoluta!
La Stampa (Italia)
"Bernier nos ofrece un programa pleno de sensibilidad, finura y buen gusto. Un recital para saborear
placidamente en el silencio y el recogimiento del salón de nuetra casa."

José Gerrero Martín,
Scherzo 2011 (España)
"El guitarrista Bernier, primer premio del Concurso Michele Pittaluga, es un excelente intérprete,
con una técnica virtuosa y un amplio abanico tímbrico y dinámico, imaginativo y expresivo".

Kenneth Keaton
American Record Guide, July 2011 (EEUU)
"Con una gran colección de premios internacionales, Francisco Bernier es el solista del más prolífico
compositor de guitarra de España del siglo 20, García Abril. Bernier es un promotor altamente
persuasivo del compositor, las exigencias técnicas así como los tempos y estados de ánimo fluyen sin
esfuerzo en sus dedos"

David Denton
David's Review Corner, Febrero 2011 (EEUU)
“Música maravillosa y majestuósamente interpretada por Francisco Bernier”
Revue Guitare Classique (Francia)
"Lo que hace con estas piezas el guitarrista Francisco Bernier es, sencillamente, impecable, genial."

Paulino García Blanco
Ritmo, Junio 2011 (España)

Con más de 500 conciertos en 40 países por Europa, Las Américas, África y
Asia, Francisco Bernier es considerado por la crítica como uno de los
grandes guitarristas de su generación. Ha actuado en escenarios tan prestigiosos
como la Salle Cortot y el Théâtre Mogador de Paris, la Salle Corum de
Montpellier, el Grand Théâtre de Bordeaux, Oji Hall de Tokio, Kyoto Concert
Hall, Museo del Hermitage de San Petersburgo, Teatro Maestranza de Sevilla,
Teatro Comunale de Alessandria, Merkin Hall de New York, en el Hall de la
OEA (Organización de los Estados Americanos) de Washington o en el
Zellerbach Hall de San Francisco.

Finalista en el Concert Artist Guild de Nueva York, Francisco posee 20
premios internacionales y con tan solo 20 años es el primer español que ha
ganado el primer premio en el prestigioso Concurso Internacional de Guitarra
“Michele Pittaluga” de Alessandria (Italia). Ha actuado con orquestas como la
Camerata de San Petersburgo, Orquesta Sinfonía de Manchester, Orquesta
Sinfónica del Mediterráneo, Orquesta Sinfónica del Vallés, Orquesta Sinfónica
de Huelva o la Berkeley Symphony de San Francisco dirigida por el Maestro
Kent Nagano.
Francisco Bernier comienza sus estudios musicales en el Conservatorio
Superior de Música de su ciudad natal. Se traslada posteriormente a la Ecole
Normale "Alfred Cortot" de París bajo la dirección del Maestro Alberto Ponce
consiguiendo los Diploma Superior de Ejecución y de Concertista por
unanimidad. Entre 1998 y 2002, sigue profundizando sus estudios musicales en
la Université du Québec en Montreal con Alvaro Pierri (Canadá) y en el
Conservatoire National Supérieur de París con Roland Dyens. Asimismo, sigue
las clases magistrales de David Russell, Léo Brouwer, José Tomás, Oscar
Ghiglia y recibe los consejos de compositores, directores de orquesta y músicos
de otras disciplinas.
Ha grabado 9 Cds, el primero de ellos bajo el patrocinio del Ministerio
de Cultura Español-INAEM y en sellos prestigiosos como Mandala-Harmonia
Mundi o Déclic- Radio France y participa en numerosas grabaciones de radio y
televisión: para la Deutsche Welle, la Cadena Ser, la R.T.V.E, la R.A.I, Radio
France International, Radio Clásica, France Musiques o la NHK nipona.
Además, su interés por la música contemporánea le ha llevado a estar en
contacto con compositores de nuestro tiempo como Antón García Abril, José
María Sánchez-Verdú, Luis de Pablo, Cesar Camarero, José Manuel López
López, entre otros. Es miembro del grupo de música contemporánea Zahir
Ensemble desde 2008.
Francisco Bernier es también laureado de honor de las Fundaciones
Emma Contestabile (Italia), Fundación Beracasa (Francia), Fundación “La
Caixa" (España), Fundación Meyer y Fundación BNP-PARIBAS (Francia). En
2014, fue artista seleccionado por el Ministerio de Asuntos Exteriores –
AECID.
Es Doctor en Artes por la prestigiosa Universidad de Música F. Chopin
en Varsovia (Polonia) y es recientemente nombrado Académico Numerario de
la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungria de Sevilla.
Compagina su carrera de concertista con su labor docente ocupando una
cátedra en el Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” de Sevilla.
Es Director artístico del Festival de La Guitarra de Sevilla y PresidenteFundador del sello discográfico Contrastes Records (UK) y director ejecutivo y
creador del Master de Guitarra de Sevilla en la Universidad Pablo de Olavide.

ANTONIO DURO
“Antonio Duro, exhibe una gran madurez interpretativa y queda patente que no llega a la música
contemporánea por exclusion sino por un compromiso artístico e intellectual con la música de hoy.
Guitarrista sobrio y sin concesiones a la galería. Excelente interpretación”
Diario de Códoba, Diciembre de 1998
“Magnífico debut discográfico del Guitarrista Antonio Duro con el sello Lindoro….programa
centrado en músicas de compositores españoles que conocieron el exilio (Sor, Aguado, Castro y
Huerta). Técnicamente impecable y exquisitos medios musicales…un recital admirable.”
El Correo, Septiembre 2001
“Antonio Duro exhibió una gran sensibilidad, atención al detalle y planteamiento intelectual.”
El Correo, Septiembre 2009
“Antonio Duro, fino intérprete que hace de la pureza y precisión del sonido sus señas de identidad”
“Antonio Duro pertenece a una brillante generación de guitarristas que han hecho de Sevilla una
de las capitales internacionales de este instrumento. Su interpretación se basa en una sólida técnica
que le permite encarar las partituras con seguridad y claridad de ideas…el recital fue un generoso
ejercicio de musicalidad, claridad y transparencia en la exposición de voces, un lujo para este ciclo.”
“Como representante del magnífico nivel exhibido por Zahir Ensemble cabe citar el virtuosismo
delirante de Antonio Duro con la guitarra eléctrica.”
Diario de Sevilla, 2007-09-16
“Antonio Duro está en posesión de unos extraordinarios medios musicales, sensibilidad exquisita,
visión culturalmente profunda y técnicamente irreprochable…”
Scherzo review, 2001

Considerado por la crítica como “uno de los guitarristas de más nivel técnico y
seriedad interpretativa…” (Diario de Sevilla, 2010), es poseedor una amplia
carrera artística que ha establecido firmemente su nombre en la escena de la
música clásica actual a lo largo de numerosas apariciones como solista o en
distintas agrupaciones de cámara, y colaboraciones con orquesta en España,
Francia, Alemania, Italia, Eslovaquia, Inglaterra, Austria, Turquía, Marruecos,
Israel, Noruega, Suecia, Dinamarca Estonia y Finlandia.

Recibió su formación musical en los Conservatorios Superiores de Córdoba y
Sevilla con los profesores Miguel Barberá, Manuel Abella y José Mª Pichardo, y
posteriormente realizó estudios de perfeccionamiento con maestros como Leo
Brouwer, Alirio Díaz, Alberto Ponce, José Miguel Moreno, Eliot Fisk, Manuel
Barrueco y David Russell. Interesado además por criterios de interpretación
historicista recibió clases de especialistas como Gerardo Arriaga, Hopkinson
Smith, Pat O´Brien y Juan Carlos Rivera.
Finalizó sus estudios con Premio Extraordinario Fin de Carrera, obteniendo
posteriormente diferentes galardones en concursos de interpretación como
Juventudes Musicales de España (1994), XVI Festival Internacional de
Normandía (1985), II Certamen Internacional ”Alhambra” (Alcoy, 1994),
Concurso Internacional de Vélez-Málaga (1993-94), Festival Internacional de
Cantabria (Comillas, 1995), Certamen Internacional “Andrés Segovia” (La
Herradura, 1997), Concurso Internacional para Dúos de Guitarra de
Bubenreuth (Alemania, 2000) y Concurso Internacional de Guitarra en dúo de
Montelimar (Francia, 2001).
Entre sus apariciones con orquesta cabe mencionar su participación junto a la
Real Orquesta Sinfónica de Sevilla en el Homenaje a Ennio Morricone y la
dirección del propio compositor, la colaboración en la grabación del Cd
“Melancolia” para el sello Deutsche Grammophon junto a la Orquesta
Nacional de España y la soprano Patricia Petibon con la dirección de Josep
Pons, y conciertos con la Orquesta de Cámara “Manuel de Falla” de Cádiz,
Orquesta de Cámara “Manuel Castillo” de Sevilla, Orquesta de Cámara
Mouvement 12 de Normandía y la Bratislava Symphony Orchestra
Duro ha grabado un CD para el sello “Lindoro” titulado “No me olvides”
dedicado a la música de compositores españoles exiliados del sXIX que fue
aclamado por la crítica como una grabación de “exquisita sensibilidad y medios
musicales, visión culturalmente profunda y técnica irreprochable” (Revista
Scherzo). Ha colaborado en el Cd “Música para voz” con música de
compositores andaluces contemporáneos editado por el Centro de
Documentación Musical de Andalucía, y diversas actuaciones en vivo para RNE
2 – radio Clásica. Igualmente ha participado en la grabación de la música de
distintos proyectos escénicos de Teatro (“Las tres Gracias” para el Centro
Andaluz de Teatro), Cine (“Sangre de Mayo” del director español José Luis
Garci) o Danza Contemporánea (“Música Callada”), y esta versatilidad le ha
permitido participar en proyectos de Música Antigua o Flamenco (“Goyescas”,
“JRT, pintor y Flamenco”).
Como resultado de su interés por la creación actual y música contemporánea
Antonio Duro ha establecido frecuentes asociaciones con compositores como
César Camarero, Maurizio Pisati o José Mª Sánchez-Verdú entre otros, y
ensembles especializados como Taller Sonoro o Zahir Ensemble, expandiendo
su propia técnica hacia las amplias posibilidades de la guitarra eléctrica. Es a su

vez cofundador del proyecto Guitar+, colaboración entre diversas escuelas
superiores europeas de música y universidad dedicada a ampliar las
posibilidades de la música de cámara actual con guitarra dentro del marco del
programa Erasmus. Recientemente ha formado junto al guitarrista Francisco
Bernier el Sevilla Guitar Duo, habiendo sido elegidos como artistas del Ministerio
de Asuntos Exteriores – AECID.
Antonio Duro combina su carrera artística con su labor docente en la ciudad de
Sevilla ocupando una cátedra de guitarra en el Conservatorio Superior de
Música “Manuel Castillo” de Sevilla y como profesor invitado del Master de
Guitarra de la Universidad Pablo de Olavide al tiempo que es invitado
regularmente a impartir clases magistrales en numerosos encuentros y festivales
internacionales, universidades y escuelas superiores de música.

SEVILLA GUITAR DUO
“Excepcional juego de colores y delicada poesía”
Diario de Sevilla, 2017
“Derroche de expresividad y capacidad encomiable de compenetración y sensibilidad”
Correo de Andalucía, 2017
“Bernier y Duro han decidido formar dúo, y en el camino han vertido y homogeneizado sonido y
personalidad, mostrando la limpieza y el refinamiento de su trabajo como solistas, ahora en
conjunción asombrosa.”
Diario de Sevilla, 2018

FICHA TÉCNICA
- Dos sillas sin brazos.
- Si la acústica de la Sala lo requiere, sistema de amplificación con
micrófonos pudiendo aportar dos micrófonos Neumann KM184 por
cuenta del Sevilla Guitar Duo.
- Uno o dos camerinos, con catering simple (botellas de agua y snacks
diversos: chocolate, frutos secos, bananas, etc..)

MEDIA

https://www.youtube.com/watch?v=BAARDM0P4Oo
https://www.youtube.com/watch?v=cNbwvAf83GE&authuser=0

CONTACTO
Sitio Web:
www.sevillaguitarduo.com

Correo electrónico:
sevillaguitarduo@gmail.com

Francisco Sánchez Bernier
www.franciscobernier.com
email: franciscobernier@hotmail.com
telf.: +34 655471569

Antonio Duro Herrera
http://antonioduro.wix.com/antonioduro
email: antonioduro4@gmail.com
telf.: +34 657353680

Sevilla Guitar Duo

